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¿Qué es un sitio ¿Qué es un sitio 
colaborativo virtual?colaborativo virtual?

Herramienta desarrollada 
en Internet en la que se: 

1. replican procesos de 
trabajo en donde 
interactúan uno o más 
grupos de personas

2. proporciona un ambiente 
organizado que facilita y 
apoya las actividades de 
los grupos



¿Para qué sirve un ¿Para qué sirve un 
sitio colaborativo sitio colaborativo 

virtual?virtual?

• Interactuar en forma 
colaborativa dentro de un 
mismo espacio estando en 
tiempos y lugares diferentes

• Realizar actividades de 
forma coordinada y con 
base en un calendario

• Facilitar debates, discusiones 
y conversaciones en general 
que requieren de un alto 
nivel de análisis y reflexión



¿Para qué sirve un ¿Para qué sirve un 
sitio colaborativo sitio colaborativo 

virtual?virtual?

• Organizar documentos de 
trabajo que sirvan de apoyo 
para las actividades de los 
miembros del sitio

• Mantener un registro 
histórico de todo el proceso 
realizado con fecha, hora y 
responsable

• Resguardar información con 
máxima seguridad y 
confidencialidad
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What is a virtual What is a virtual 
collaborative site? collaborative site? 

It is a tool developed in Internet
by which: 

1) work processes are replicated, 
making an interaction possible
between one or more groups 
of people.

2) an organized atmosphere is 
provided, which facilitates and 
supports the activities of the 
different groups.



What is the purpose of a What is the purpose of a 
Virtual Collaborative Site? Virtual Collaborative Site? 

• To interact, in a collaborative 
form, among the different 
groups, within one same 
space, though in a different 
time and place.

• To coordinate performance of 
activities in accordance to a 
calendar.

• To facilitate debates, 
discussions and conversations
in general,  which require a
high level of analysis and 
reflection.



• To organize work 
documents that serve as a 
support in the activities of 
the members of the site.

• To maintain a historical 
registry of all the processes
carried out, including date, 
hour and the person in 
charge.

• To protect information with 
the maximum security and 
confidentiality.

What is the purpose of a What is the purpose of a 
virtual collaborative site? virtual collaborative site? 
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